
informaciones OBRERAS 
BARCELONA, 1 de f e b r e r o de 1972 

SE GENERALIZA LA_LUCHA_REI V/INDICATIUA Y SOLIDARIA DE_LA CLASE OBRERA 

AVANZA_LA UNIDAD_DEL_IY!OUIIYlI ENTO 0BRER0_Y_EL maVIIY1IENT0_UNIUER5ITARIO 

B A N C A 

Esta última semana se ha extendido y consolidado la.lucha por las reivindicaciones obreras 
en el convenio (la plataforma la dábamos en el nS anterior), afectando ya a entidades ban-
carias de más de JL8 provincias. 

EN BARCELONA continuaron las concentraciones en las puertas de los bancos. De 1/4 de hora 
antes de la entrada se pasó ya a 1/2 hora (.1/4 de hora antes de la hora de entrada y 1/4 de 
hora después), principalemente en los bancos de la xona de Pl. Cataluña y P§ de Gracia. El 
martes 25 la acción se había generalizado a todas las entidades bancarias importantes. El" 
lunes 24 se inicaron ya los PAROS en más de 11 entidades bancarias, que empezaron siendo de 
1/4 y 1/2 hora (con silencio absoluto). A la vez surgen otras' formas de lucha: ASAMBLEAS "'en 
el patio de operaciones (HISPANO AMERICANO y otros), negativa a fichar a la entrada, etc. 
Todas estas acciones tienen gran eco entre el público y en todo el centro de la ciudad. 
El jueves 27 la movilización alcanza un elevado nivel al producirse por la mañana la deten
ción de 2 trabajadores de BANCA CATALANA a los que la policía acuda de repartir octavillas' 
llamando a continuar la acción: al conocerse la noticia el PARO en BANCA CATALANA es TOTAL? 
muchos trabajadores se concentran en la-calle, a la puerta del banco; la noticia se extiende 
rápidamente a los otros bancos en lucha, a varios que aun no había participado en las~accio-
nes: HUELGA! esta es la respuesta a la represión: la lucha se generaliza, se refuerza. A 
las 10 de la mañana había ya unos 14.000 trabajadoresde banca en huelga- de las centrales 
y varias sucursales y agencias-de los bancos: IBÉRICO, CATALANA, POPULAR, HISPANO AMERICA- -
NO, GUIPÚZCOA, BILBAO, BANESTO, MADRID, ATLÁNTICO, SANTANDER, CENTRAL, GARRIGA NOGUÉS, COCA, 
VIZCAYA, EXTERIOR, MAS-SARDA, INDUSTRIAL DE CATALUÑA, ZARAGOZA y ptros. La HUELGA DUR'O HAS
TA LA 1 o M2x 1 y 1/2, CUANDO LA POLICIA PUSO EN LIBERTAD A LOS 2 DETENIDOS! El propio di
rector de BANCA CATALANA (3aume Carner) fue a buscarlos en su coche a Vía Layetana. Después 
de este gran triunfo la lucha continuó y se reforzó contra la dureza patronal (ofrece sólo 
el 6,5 %), el viernes y sábado pasado los PAROS fueron ya de 1 a 3 horas en la mayoría de 
los bancos, y continuaron las concentraciones en la puerta. 

Han-sido también importantes las acciones en otros lugares: EN MADRID han habido también PA
ROS, COÍÍICENTRACIOMES y MARCHAS por la calle de los trabajadores de BANCA; en el BANCO CENTRAL 
respondieron con una gran áSAMBLEA y PARO total a la detención de un compañero: a la 1/2 ho
ra salía también en LIBERTAD! En VALLADOLID durante los. PAROS y SILENCIO los trabajadores se 
ponían en pie y permenceieron en silencio con los brazos cruzados durante 1/4 de hora, i¡ss 
mientras los jefes y apoderados intentaban atender a los clientes. En VALENCIA los PAROS hjan 
i=ido casi generales. En OVIEDO y otras muchas ciudades PAROS y otras acciones. En PAMPLONA 
salieron en manifestación a la calle. 

En MANRESA el sábado 29 unos 150 (de los 250 que hay en la ciudad»)empleados de BANCA se-con
centraron en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, de donde se dirigieron, 
20 minutas después de la .hora de entrada, a sus respectivos bancos (los 6 de la ciudad), a 
los gritos de "CONVENIO!" "CONVENIO!". En MATARÓ los PAROS empezaran el jueves 27 de enero 
en el BANCO HISPANO AMERICANO (10 minutos) y se extendieron el viernes al POPULAR ESAPAÑ0L 
y ESPAÑOL DE CREDIIR0. El sábado participó también el CENTRAL. 
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TEXTIL 

Después de las acciones de la semana anterior, continuaron las ASAMBLEAS (MEDIR), la HUEL

GA DE HORAS EXTRA (CATEX) y otras formas de lucha. Las medidas represivas, como la presens 

cia de la policía en el sindicato el 2G de enero, o la detención en Sabadell pocos días an

tes del dirigente obrero BRAVO (le retuvieron el 19 y 20 para luego soltarle) no grenan el 

espíráitu de lucha sino que crean mayor indignación entre los trabajadores. Las maniobras de 

loa verticalistas no han podido impedir que la COMISIÓN DELIBERADORA DE LA LANA presenatara 

la plataforma obrera. La del RAMO DEL AGUA, más vacilante, no se ha atrevido a tanto, pero 

exige un salario base mínimo de 225 ptas que representa ya un aumento del 47 %, Ante esta 
situación y teniendo en cuenta que el práximo miércoles hay la 1? reunión de la CMISION del 

convenio interprovincial del textil, la COMISIÓN OBRERA PROVINCIAL DE BARCELONA DEL TEXTIL 

ha convocado PAROS de 1 hora para los próximos días _3, _4 y _5 de febrero. 

En MATARti hay ya acciones en EMRICH (BA30 RENDIMIENTO y PAROS), ESTAMPADOS VILA (BAOO REN

DIMIENTO^ GASSOL (ASAMBLEAS). En TARRASA PAROS en GISPERT. 

7777 

S E A T . - Sigue la situación de lucha ininterrumpida en toda la factoría. Esta semana la 

COMISIÓN DELIBERADORA fue llamada de nuevo a Madrid, a la guarida del Ministerio 

del Trabajo, de los fascistas de la CNS, y de nuevo la presionaron para que firmara el CON--

VENIO y! les ahorrara él tener que dictar "laudo" y enfrentar directamente a los trabajadores 

con el gobierno. La vigilancia de lucha de los trabajadores fue suficiente: tampoco firmaron 

a pesar de que,agotada la discusión, les dieron a los de la COMISON DELIBERADORA 48 horas pa 

ra "recapacitar", todo pagado en Madrid. Los máa honrados no esperaron este "plazo de medite 

ción" y regresaron. EL.CONVENIO NO SE FIRMO Y PASO DEFINITIVAMENTE (parece) AL "LAUDO". 

El miércoles entró en"fabrica el n^ 41 de «ASAMBLEA OBRERA" y. se reanudaron los PAROS: mier* 

coles noche 2 horas de PARO (de 4 a 6 de la madrugada del 27) en la cadena del 124 en el TA

LLER 7; el jueves otras 2 horas (de 12'a 14 h.) tambiñe en .el 124 del turno de mañana; el 

viernes 28 1 hora (de 10 1/2 a 11 1/2) en el 9 bis, con ASAMBLEA; el sábado 29 1/2 hora (de 

S a 8 1/2)en PRENSAS del T3 con ASAMBLEA (partieparon unos 1.000 trabajadores en esta ASAM-

.BLEA). El mismo jueves hubo también PARO de 10 minutos en las secciones 14 y 23 del TALLER7 

Ante esta situación de PAROS la empresa intentó utilizar a los jurados (conociendo-su condi 

ción de traidores unos y vacilantes otros). Del Arco, uno de los nuevos directores, llamó 

a los jurados y les MANDO que fueran a los talleres a "preguntar" a la gente porque paraban 

y a presionarles para volver al trabajo. Casi todos los jurados se prestaron a este juego, 

disfrazando algunos su poisición con demagogia barata (alguno hablaba incluso de "metralle

tas") pero diciendo que "AHORA NO ES EL MOMENTO DE PARAR". Los trabajadores rechazaron esta 

maniobra y a estos jurados recaderos de Del Arco las pusieeon el calificativo de "B0MBER0S2 

(bomberos que no han podido apagar el fuego de la lucha!). 

Después de imponer la READMISIÓN de todos los despedidos, la empresa ha vuelto a ceder en 

relación con las sanciones (aunque a la vez han pretendido crear confusión y división). En 

var os talleres, particularmente en el 1 (donde había más sancionados), han pagado, la ma

yor parte de los días de sanción a casi todos. 

En su ¡Htima ASAMBLEA las COMISIONES OBRERAS de SEAT han decidido adherirse y enviar su sa-

ludo a la S9RMBLEA MUNDIAL PARA LA PAZ E INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS DE END0CHINA, convoc; 

da en París para el 11 de febrero. * 

P E G A S O . - Después de la interrupción de las ASAMBLEAS a finales de diciembre, las ASAÍ 

' BLEAS se reanudan el 17 de enero en RECAMBIOS. El 18 se hace en CARROCERÍAS 

El miércoles 19 unos 120 trabajadores acuden al local del jurado donde se discute la 22 fa

se del convenio. El jueves 20 se reúnen en el patio de nuevo unos 400 trabajadores (San An

drés). Después de discutir diversas propuestas, ée decide hacer una MANIFESTACIÓN por el il 



terior de la fabrica. Dura media hpra (PARO efectivo a la vez)', con participación de ofici

nas. A la salida, unos 800 trabajadores (casi todos los que en aquel momento quedaban en la' 

factoría vieja de San Andrés) cortan el tráfico duarnte 5 minutos. El 21 se repitió la ASAM

BLEA en el patio (con marcha por él, dando 2 vueltas) e interrupción del tffico a la salida. 

Agción que se repite de nuevo el sábado 22 y el lunes 24 de enero. En la nueva factoría de 

ZONA FRANCA hubo un pPARO de 1/2 hora el sábado 22. 

El jurado de PEGASO ha jugado un papel positivo en la lucha, apoyando varias de las acciones 

realizadas, a pesar de la presencia entre los jurados de dos fieles lacayos de la empresa 

(DRAN y C0L0IY1ER) . Sin embargo sus vacilaciones le llevan también a negociar con la empresa 

a espaldas de-los trabajadores, sin plantear abiertamente a éstos las ofertas y posiciones 

de la empresa, para que los trabajadores DECIDAN. En estos momentos se habñan de un ropües-

ta de la empresa (a la vista, de las últimas luchas) de un ammento de 2.000 ptas. al mes. Los 

trabajadores exigen 3.500 y 40 horas. 

C I S P A L S A.- Sigue el BAD0 RENDIMIENTO. Se han reanudado las concentraciones y ASAMBLEAS 

a la hora del bocadillo, con participación de 200 a 250 trabajadores. El 

miércoles 26 hubo además una manifestación por el interior de la empresa. Este mismo día se 

presentaron los jurados expedientados y que son a la vez miembros de la COMISIÓN DELIBERADORA. 

La empresa, muy asustada, les hizo-acompañara hasta la sala del jurado, donde pudieron parti

cipar en la discusión del convenio, pero les "prohibieron" ir a los comedores y ver a los''" 

trabajadores. Después de que les "acompañaran" de nuevo hasta la calle, los tranbajadores, 

a la salida, se reunieron en grupos en torno a ellos. 

En-las ASAMBLEAS los trabajadores han planteado de nuevo sus exigencias: READMISIÓN de PIÑEE-

RA,_M0REN0, MARTIN y LORENZO, junto con la plataforma reivindicativa para el convenio. 

El sábado 29 los trabajadores se dirigieron al local del jurado para preguntar sobre la mar

cha de las negociaciones, Y LO ENCONTRARON CERRADO. Como protesta 3 secciones PARARON entre 

15 y 20 minutos. Para el día 3 de febrero se ha anunciado el juicio en Magistratura de L0REN-

Z0. a empresa pretende hacer los juicios por separado, y se anuncian también para el 17 y el 

25 de febrero los de MARTIN y PIÑEIRA respectivamente. 

MAQUINISTA.- Se encuentran en punto muerto las negociaciones del CONVENIO. 

TELEFÓNICA 

Sigue la situación de lucha, inicada en la semana del 3 al 9 de enero en la sección de averías 

En la acción de Barcelona influyó decisivamente el PARO de-Madrid del día 5. (ver nS 51 de 

10). En la coordinación de las acciones abiertas, de masas, ha jugado un papel importante el 

telefono para comunicarse mutuamente las acciones realizadas. Incluso cuando el público lla

maba se le respondía en muchas ocasiones "ESTAMOS EN HUELGA!". 

El trabajador detenido el día 15 en Canaletas (denunciado a los de la "social" por un"urba-

no) se llama MARIO FERNANDEZ. Fue puesto en LIB-ERTAD, pero la empresa le ha despedido. Su 

READMISIÓN se ha inocorporado a la plataforma de lucha. 

La tensión continúa. En-numerosas centrales (Loreto, Llacuna, Cataluña, Layetana, Clot, Gui-

neute-viviemdas-, Entel, Fontanella, Mercaders, Pujadas y Paralelo) se repartieron a mano oc

tavillas firmadas TRABAJADORES DE TELEFÓNICA y llamando a continuar la lucha, 

El día 20 fue prohibida una reunión de enlaces de Telefónica convocada en la CNS. Acudieron 

unos 120 cargos sindicales. En la reunión de accionistas no permitieron la entrada de los 

empleados accionistas. 

En [Y1ADRID, después de los PRA0S totales del día 5, la lucha continuó todo el mes. El día 21 

realizaron una 3PRNADA DE LUCHA. Se han recogido más de 3,000'firmas en la plataforma reivin

dicativa. 
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AUTOBUSES.- Fue aplazado el juicio convocado el día 26 por el despido del trabajador'IGLESIAS. 

Las COMISIONES OBRERAS han llamado a acudir al próximo juicio por despido (el día 2 de febrero) 

de NICOLÁS ALBENDIZ, y a desarrollar diversas formas de lucha. En MADRID está teniendo gran 

eco la "huelga de celo" de los cobradores y conductores que antes de coger su autobús exi

gen que cumpla TODOS los requisitos de seguridad, instalaciones, etc. Ello significa que la 

mayoría de coches deben rtirarse para su reparación más o menos rápida. En algunos momentos 

esto significó la retirada del 80 % de los autobuses de la compañía. 

CONSTRUCCIÓN 

Situación de lucha. Amplia distribución de la plataforma de las COMISIONES OBRERAS. En la IN

MOBILIARIA del Campo de las Corts, después de varios PAROS, han logrado un aumento en las ho

ras extra (les hacían trabajar los sábados por la tarde y pagaban igual). En FAMA han logra

do un aumento de 14 ptas./hora. ACCIONES Bn NUÑEZ y NAUARRO. 

FAROLEROS Clima de lucha. Los trabajadores discuten la realización de próximas acciones 

en defensa de sus reivindicaciones y contra el convenio firmado sin recoger sus exigencias. 

Ahora, cpn el "nuevo" convenio, cobran 11150 a la^semana. E-

BA30 LLOBREGAT xigen aumento de 25.000 al año como PLUS convenio. 

TUPERIM.- Después de 5 semanas de HUELGA DE HORAS EXTRA han impuesto un AUMENTO al año de 

30.000 ptas. 

NORMA GALINDO.- La empresa ha presentado expediente de crisis, quiere despedir a 70. Accio- -

nes desde el 25 de enero. En RESINTKX han hecho diversas acciones en solidaridad con NORMA, 

ha habdo 1 despido. 

MICH.ALKE IBÉRICA (SABADELL).- Se inicia la lucha en contra de la exigencia de la empresa de 

que se recuperen las horas de fiesta del 24 de diciembre. Al negarse los trabajadores les des 

cuenta de la paga de diciembre, la HUELGA se inicia el 31 de diciembre* en el turno de la no

che. El 4 de enero se les suman los turnos de mañana, tarde y auxiliar. Sigue el día 5-y los 

trabajadores de los 3 tuenos se reúnen en el comedor. Después de presionar todo el día, a 

las 10 1/2 de la noche entra la policía en la fábrifa y desaloja a los trabajadores ("opera

ción" que duró 3/4 de hora pues los trabajadores fueron recorriendo todas las dependencias de 

la empresa) 

PIRELLI (MANRESA).- PAROS el 29 de eneroí de 10 a 11 en el turno de la mañana, de 6 a 7 em 

el de la tarde y de 2 a 3 en el de la noche. Los trabajadores exigen gacHtswiHxriKxgx 3.000 ptas 

de salario semanal y 40 horas de trabajo a la semana. 

iqA (TARRAGONA).- En este empresa de reciente instalación, se ha celebrado la primera ASAMBLE. 

obrera, a la que acudieron unos 150 trabajadores de la plantilla de 500. 

LA LUCHA OBRERA EN TODA ESPAÑA 

MADRID. Además de las acciones de BANCA, TELEFÓNICA y AUTOBUSES ya indicadas, está en lucha 

el METAL; siguen los PAROS y ASAMBLEAS en TELEFUNKEN, el clima de lucha en BARREIROS, los 

PAROS en FIAT HISPÀNIA,... 

ASTURIAS; GRAN VICTORIA DE LOS MINEROS; HUN0SA se ha visto obligada a anular las sanciones úl 

timamente impuestas. Grandes manifestaciones de los mineros en los entierros de los trabajade 

res muertos-en accidentes de trabajo, con presencia importante de metalurgicps, comerciantes, 

estudiantes, de toda la población. PAROS y HUELGA en la DURO FELGÜERA 

EUZKADI.- Las acciones obreras se centran en estos momentos en la Ría bilbaína; NAVAL, AL

TOS HORNOS, BABCKOCA-UIILCOX, ASTILLEROS,...: asambleas, paros,... El lunes 24 había ya 6.000 

trabajadores participando en los paros. A finales de semana eran ya 10.000 

TENERIFE.- MANIFESTACIÓN de más de 1.000 personas frente al cabildo contra el aumento del pre 

ció de los autobuses (un 40 %\). Entregaron un escrito con 10.000 firmas! 

SEVILLA.- Masiva manifestación de mujeres y niños. 
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LA LUCHA EN LA UNIVERSIDAD 

En estos momentos la lucha de los estudiantes se ha extendido ya a _10 universidades españo

las con participación de 150.000 estudiantes. Las de MADRID y BARCELONA aparecen en van

guardia. Esta gran movilización de masas ha hecho retroceder ya al gobierno Y HAN RETIRADO 

LAS SANCIONES CONTRA LOS más de 4.000 estudiantes de medicina de Madrid. En Barcelona el ' 

importante reforzamiento de la organización DE MASAS que supuso la ASAMBLEA de las COMISIÓN" 

NES y COMITÉS de CURSO, que reunió a más de 400 delegados de toda la Universidad, se ha tra

ducido en una semana de grandes luchas, con ASAMBLEAS en las facultades, con HUELGA TOTAL, 

con manifestaciones de centenares de estudiantes por diversos puntos de la ciudad. El miérco

les 23 se concentraron entre pi. Universidad y Pl. Cataluña varios miles de estudiantes, 

concentración de la que salieron varias manifestaciones (un grupo de 500 por Pl. Cataluña). 

Han habido también piquetes de varias decenas cada uno que han ido a mercados, salida de 

escuelas e institutos, etc. a explicar la lucha estudiantil, a la vez que plantear la uni

dad del comabte de todo el pueblo. La COORDINADORA DE INSTITUTOS organizó el 26 una mani

festación a las 8 1/4 de la noche por Rondas y C. Tamarit a la que acudieron unos 400 a 500 

bachilleres. 

El día 27 de enero se reunieron en ASAMBLEA más de 300 profesores no numerarios de las diver

sas facultades de las Universidades de Barcelona. Aprobaron un MANIFIESTO en el que plantean 

sus reivindicaciones de seguridad en el empleo, salrios, libre ejercidio de su función docen

te,etc., a la vez que las generales de la Universidad por las que luchan los estudiantes. Se 

solidarizaron también con la lucha de los módicos y personal sanitario de Oviedo y otros pun

tos de España. 

; ! ¡ I i i I i i I i i i ¡ i t i i i i ! ! ¡ I i i i ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

1.600 HUELGAS; esta es la cifra oficial de HUELGAS en España en 1971 . Según la re&ista 

CAMBIO 16 en sólo la segunda semana de enero de 1972 (con la fiesta de reyes en medio), na

bo en España 19.000 trabajadores que particparon en huelgas, con un total de 230.000 horas 

de trabajo "perdidas". 

ACCIDENTES DE TRA3A30: de 1 MILLÓN en 1965 a 2 MILLONES! en 1970, Entre 1965 y 1969 el n9 de 

trabajadores MUERTOS en accidente de trabajo se eleva, según cifras oficiales a 12.218! 

En 1970 hubo 15.070 incapacitados permanentes por accidentes de trabajo 

COSTE DE LA VIDA; una entidad oficial de Gerona calcula el coste de la vida MÍNIMO para un 

matromonio con 2 hijos en 428 ptas. diarias (C00RE0 CATALÁN d al 12 de enero 1972) 

86.000 VIUIEMDA5; esta es la cifra de las viviendas que faltan en Barcelona, Mientras hay 

20.000 viviendas DE LU30 que no encuentran comprador! Además existen en Barcelona (TODO SON 

CIFRAS OFICIALES!) 5.000 barracas, 36.000 viviendas "ruinosas", 4.500 insalubres, 14.500 

insuficientes (como serán, que oficilamnete las declaran "INSD1FICIENTES"! ). Hay además 29. 
27.000 realquilados. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '• '• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

La prensa informó de la actuación de un grupo de "gamberros" que el 8 de enero apuñalaron 

a los propietarios y camarero de un bar (del bar "Ciudad de los muchachos" de la calle Puer

ta Nueva) para no pagar la cena: la dueña del bar MURIÓ y el dueño y el camarero malheridos. 

PERO LO QUE LA PRENSA NO DI00 es quo este grupo de matones pertenecen a las "Duventudes Mo

nárquicas de Cataluña", la guardia personal del principito JUAN CARLOS! Esta organización 

es legal y partiepa en desfiles oficiales, "ayudó" a Tarragona en su"campaña electoral" 

a Procurador en Cortes. Esta banda es reclutada en ciertas tenencias de alcaldía. 
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